REGLAMENTO GENERAL DE
PROTECCIÓN DE DATOS - RGPD
Cláusula RGPD - Para recabar datos de interesados con consentimiento

T.COL_M05_180612

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que trataremos sus datos personales
con la finalidad de cumplir con la gestión y el mantenimiento de la relación colegial y más concretamente: Registro de colegiados,
control de títulos de ejercicio profesional, acreditación de la habilitación profesional de los colegiados, control de incompatibilidades
profesionales, emisión de certificaciones y acreditaciones vinculadas con el ejercicio de potestades de derecho público, envío de
comunicaciones vinculadas con el ejercicio de potestades de derecho público, el ejercicio de cualquier otra potestad estatutaria de
derecho público. Asimismo le informamos que sus datos serán incluidos en los tratamientos realizados por COITI, con la finalidad de
tramitar su inscripción en conferencias, jornadas, cursos y actos similares que organice o pueda organizar el COITI.
Sus datos de carácter personal serán cedidos en todos aquellos casos que resulte necesario para la gestión y el mantenimiento de la
relación colegial y a cualquier entidad cuya cesión venga impuesta por Ley, en especial a los siguientes cesionarios: Consejo General
de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales, Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales de España, Unión de
Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales de España, Bancos, Órganos de la Administración General del Estado, de la
Comunidad Autónoma, Provincial o Local e Instituciones de carácter público competentes, cuando se persiga el cumplimiento de
funciones públicas o así se disponga legalmente, Juzgados Tribunales y demás órganos de la administración de justicia de todo rango
y jurisdicción y otros derivados de la normativa vigente. Su oposición a las citadas cesiones llevará aparejada la imposibilidad de
tramitar su colegiación, pues son necesarias para la gestión y mantenimiento de la relación colegial o bien vienen impuestas por Ley.
De igual manera sus datos de carácter personal serán cedidos en todos aquellos casos en que sean necesarios para la gestión,
organización e impartición de conferencias, jornadas, cursos y acciones similares del COITI, incluyendo, la empresa y/o profesorado
que se encargue de la impartición de tales actividades informativas y formativas.
De igual manera usted consiente el envío de información sobre noticias propias de la organización colegial, actividades y servicios de
interés profesional y formativo, congresos, cursos y convocatorias de interés profesional, así como toda aquella información referida a
la gestión y el mantenimiento de la relación colegial, ya sea vía telefónica, vía correo postal o correo electrónico, u otros medios
equivalentes como el SMS/MMS.
Todos los datos de carácter personal solicitados por el COITI, en su formulario de colegiación son de cumplimentación obligatoria. La
negación a aportar dichos datos traerá como consecuencia la imposibilidad de gestionar su colegiación.
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal y los trataremos en base a su consentimiento.
El interesado se compromete a informar, al responsable, si se producen cambios en sus datos de carácter personal.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso,
rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado.
Para ello podrá dirigir un escrito a COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ALBACETE, Calle Pablo
Medina 22, - 02005 - Albacete – ALBACETE.
Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos para obtener información adicional
o presentar una reclamación.

CONSENTIMIENTO:
La finalidad y uso previsto tanto de los datos en sí mismos como de su tratamiento, es la gestión y el mantenimiento de la relación
colegial. A continuación podrá aceptar las finalidades que crea convenientes marcando su casilla correspondiente, tenga en cuenta que
algunas finalidades pueden ser necesarias para poderle prestar el servicio, en el caso de NO marcar dichas casillas, no se podrá
prestar/entregar el servicio/producto asociado.
[ _ ] Alta, gestión y mantenimiento de la relación de colegiado de COITI (Si acepta el tratamiento de sus datos con esta finalidad
marque esta casilla)
Recuerde que la negativa a marcar esta casilla tendrá como consecuencia la imposibilidad del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Albacete
(COITI), de poder gestionar su alta como colegiado.

[ _ ] Envío de información técnica y/o profesional (Si acepta el tratamiento de sus datos con esta finalidad marque esta casilla)
[ _ ] Coordinación para acciones informativas y formativas (Si acepta el tratamiento de sus datos con esta finalidad marque esta casilla)
Firma:

Fdo.- ..................................................
Albacete, ___ de _________________________ de 20__

Datos identificativos del responsable:
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ALBACETE, Q0270001A, Calle Pablo Medina 22, - 02005 Albacete - ALBACETE, 967219439.-

C/ Pablo Medina nº 22, bajo
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Telf: 967 219 439
Móvil: 034 617449899

e-mail: cogitiab@cogitialbacete.org
http://www.cogitialbacete.org
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